ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 2 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
2 de marzo de 2020
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional)
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional) y Nicolás Pérez
(Tesorero Nacional).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
INVITADOS: Nicolás Galarce
JUSTIFICACIONES: no se presentan
Hora de inicio: 19:20hrs.
1. Aprobación acta anterior Nº1
Aprobada sin observaciones.
2. Nuevo Consejo Atacama
La Dra. Ubilla informa a la directiva sobre la conformación del Consejo Atacama que se realizó el
sábado 29 de febrero. En esta ceremonia participó el Dr. Costa del Río, contando la experiencia de
conformación y trabajo del Consejo Regional Coquimbo – La Serena. La nueva directiva está
integrada Stephanie Evans como Presidenta, Raquel Ponce López como Vicepresidenta, Paola
Migliorini Verdugo, Secretaria, Stephanie Caminada Aguirre es la Tesorera y Gabriela Lagos
Guerrero como Directora.
3. Presentación propuesta Comisión Nacional de Una Salud
El Dr. Nicolás Galarce presenta propuesta para conformación de Comisión Nacional de Una Salud.
Cabe señalar que tanto el Dr. Galarce como miembros de su comisión han sido activos
colaboradores y ya han integrado mesas de trabajo en esta temática. Ellos proponen una serie de
líneas temáticas a trabajar, como a nivel de clínica menor, inocuidad alimentaria, zoonosis,
epidemiología, no obstante, una vez conformada la comisión se revisará las subáreas temáticas que
tendrá. Todos los miembros de la directiva valoran mucho la iniciativa. Se APRUEBA la
conformación de esta.
4. Reglamento Comisiones Nacionales
Primero que todo, se acordó cambiar el nombre de “Comisión Permanente” a “Comisión Nacional”.
El lunes pasado se realizó una reunión con las directoras de comisiones nacionales para revisar la
propuesta de Reglamento de creación y funcionamiento de las comisiones.
Se enviará al Consejo Nacional luego de la aprobación de los subdirectores, para revisión máxima
en un plazo de 72hrs. Se debe incorporar cómo se crea una nueva comisión, cómo se conforma y
se hace llamado a participar a nivel local.
Además, se acuerda que las comisiones son aprobadas por la Directiva Nacional e informadas al
Consejo Nacional, no obstante, desde los consejos regionales pueden presentarse Comisiones
Nacionales, pero que son aprobadas por la Directiva Nacional.
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5. Ley Fármacos II
Se establecerá una mesa de trabajo, dirigida por la Dra. Mariela Goich para avanzar en estos temas
y contará con la colaboración de nuestro asesor legal, Diego Gallegos y de Nicolas Pérez.
6. Avance Querellas
El colegio está liderando 5 querellas actualmente, tres de ejercicio ilegal, una de maltrato y
abandono y una de funa a colegiada por medios de prensa. En cada reunión se informará el grado
de avance.
7. Carta Carabineros
Responden comunicando que se realizó un sumario al carabinero involucrado en la denuncia de
maltrato, no obstante, no ha llegado la información sobre los protocolos solicitados. Se acuerda
pedirlos nuevamente. Además, debemos avanzar en la revisión del borrador del Proyecto de Ley
enviado por Cristina Girardi, sobre le prohibición de uso de animales para disuadir manifestaciones.
Es urgente la conformación de la Comisión Nacional de Bienestar Animal, para que lleve iniciativas
como esta.
8. Patrocinios (ej. Actividad UC)
Se mantiene la política utilizada durante el período anterior, se acepta patrocinio de eventos
solicitando entre un 15 y 20% descuento a colegiados y el programa debe ser de un alto nivel. Se
mantiene también el apoyo para la conformación de nuevas asociaciones.
Colmevet participará en el Congreso Business que se realizará en abril, María José participará en la
apertura y contaremos con un stand.
9. Tema Cuotas
Se desarrollará una campaña comunicacional para demostrar la importancia del pago de las cuotas
de los colegiados. ¿Qué hacemos con tu cuota? Nicolás queda a cargo del primer borrador con
contenidos.
10. Reunión SAG
El viernes 6 de marzo nos reuniremos con Rafael Asenjo y Marcela Alcaide del SAG para presentar a
la nueva Directiva y revisar problemas existentes actualmente respecto al rescate y traslados de
fauna silvestre. Se discute la estrategia de para abordar la reunión. La Dra. Beatriz preparará
minuta y enviará mañana al resto de la directiva.
11. Comunicaciones Enero – Febrero
Director de Comunicaciones enviará clipping de noticias semanales. Se deberá agregar al director al
grupo consejo nacional.
12. Información actividades pasadas
-Reunión PANVET: participo Nicolás en reunión de Panvet. Se solicitará reunión con Macarena
Vidal. Cita para la reunión del 16.
-Convenios: reuniones con empresas, se enviará informes periódicos informando los avances. Ana
María se hará cargo.
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13. Avances acuerdo reunión pasada
Profesionales de la Salud: Dr. Caro en conversaciones con Dr. Quintana para avanzar. Se enviará
minuta junto con los nutricionistas.
Federación de Colegios Profesionales: Se eligió a un jefe de gabinete, está muy político, sin
embargo, aun se decide continuar formando parte. En la reunión del jueves participará Dr. Caro en
lugar del Dr. Abarca.
Congreso Colmevet: se propone alianza con Mariano Tishler para la realización del gran congreso
2021.
WVA: se debe enviar información a la Dra. Beatriz para avanzar con la postulación.
14. Finanzas OTEC , anexo
El viernes se presentará un documento para estimar el aporte de capital para asegurar el
funcionamiento de la OTEC por lo menos por el primer semestre.
15. Varios
-

En la próxima reunión de Consejo Nacional se realizará un llamado para incentivar las
actividades y reuniones locales. Se propone la elaboración del Reglamento de Consejo
Regional.

-

Consejo Magallanes: la Dra. Beatriz participó de una actividad en el Consejo de Magallanes, la
cual fue una excelente instancia para estrechar lazos.

-

Quedó pendiente la aprobación formal de la comisión de Producción Animal Sostenible
presentada en la reunión del 20 de enero, de manera que esta sesión queda APROBADA
formalmente esta comisión y se comunicará el 4 de marzo a ambos Directores interinos que
sus respectivas comisiones han sido aprobadas y que serán invitados a la reunión de media
training del 7 de marzo.

Hora de termino: 22:20

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

